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G                                   C
 Sé que no hay flores pero hoy me robé de un jardín
Em                            D       D/F#
 La más linda que vi para regalártela, dártela
G                                    C
 Y, cansado de Netflix, hoy me conseguí un DVD
             Em                  D D/F#
Alquilé una peli, la primera que vimos

            Am                      Em
Ya que la rutina lentamente está acabándonos
               Bm                      E7
Y el tiempo asegura que la vida está matándonos
                  Am
No encuentro otra forma más
          D                  G
Pa  recordarte cómo nos enamoramos (Ja)

     Em     D/F#   G
Si mañana se hace tarde
                      C
Y si acaba nuestra historia
                    Am
Haré que no se te olvide
                        D
Que algún día fuiste mi novia

                      Bm   
Pero hoy quiero aprovecharte
                     E7
Ya que estás aquí conmigo
                  Am                  D
Y enamorarte como ante-e-es, ey, yeah-eh
                       G
Como cuando éramos amigos (Yeah-eh)

           G
Lo que yo opino, es que caminemos de la mano
        D
Pa  que no se separen nuestros caminos
        Am
Vivimos juntos pero parecemos vecinos
         Em                       D
Soy un desastre como chef pero yo te cocino



                     G
Estoy dispuesto a hacer lo que fuera, pa  que no te fuera 
 D
Ignora comentario  de allá afuera
          Am
Dicen que nada es para siempre
          Em               D
Entonces quiero ser tu nada

                     G
Estoy dispuesto a hacer lo que fuera, pa  que no te fuera 
 D
Ignora comentario  de allá afuera
          Am
Dicen que nada es para siempre
          Em               D
Entonces quiero ser tu nada

     Em     D/F#   G
Si mañana se hace tarde
                      C
Y si acaba nuestra historia
                    Am
Haré que no se te olvide
                        D
Que algún día fuiste mi novia

                      Bm   
Pero hoy quiero aprovecharte
                     E7
Ya que estás aquí conmigo
                  Am                  D
Y enamorarte como ante-e-es, ey, yeah-eh
                       G
Como cuando éramos amigos (Yeah-eh)

G
Lai-lala
             Bm
La-la-la-la, lai-lala
             Am
La-la-la-la, lai-lala
         Em        D
La-la-la-la, lai-lala (Como cuando éramos amigos)

Lai-lala
La-la-la-la, lai-lala
La-la-la-la, lai-lala (Oh-oh-oh)
La-la-la-la, lai-lala (Eh; amor)

            Am                      Em
Ya que la rutina lentamente está acabándonos
               Bm                      E7



Y el tiempo asegura que la vida está matándonos
                  Am
No encuentro otra forma más
          D                  Em  E7
Pa  recordarte cómo nos enamoramos
                  Am
No encuentro otra forma más
        D/F#                 G 
Pa  recordarte cómo nos enamoramos
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